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Tres de los diáconos ordenados 
el 8 de diciembre de 2012 reci-
birán la ordenación sacerdotal el 
día 29 de junio.

VisitA PAstoRAl EN El 
CARPio
El Obispo continúa conociendo y 
alentando a todos los fieles de la dióce-
sis. Tras la visita a El Carpio, sólo que-
da Adamuz y Algallarín para concluir 
la Visita a este arciprestazgo. 

NuEVA sEdE dE ACCióN CA-
tóliCA
En la asamblea de final de curso de Ac-
ción Católica, el Obispo de Córdoba 
bendijo la nueva sede situada cerca de 
la parroquia de Nuestra Señora de la 
Consololación en Córdoba.

ÚltimA sEmANA PARA iNs-
CRibiRsE EN El RoCío
El día 30 de junio es la fecha límite para 
inscribirse en el encuentro de jóvenes 
en El Rocío. La hoja está disponible en 
la web de la Delegación: www.laweb-
deladele.com.

•Lunes 24: San Juan Bau-
tista • Retiro de final de 
curso de la Curia dioce-
sana con el Obispo, a las 
9:30h. en la Santa Iglesia 
Catedral. Posteriormen-
te, habrá una charla en 
el Palacio Episcopal. • El 
Obispo bendecirá las nue-
vas instalaciones de la 
Casa de Transeúntes de 
Cáritas, a las 11:00h.

•Martes 25: Santo Domin-
go de Henares, obispo y 
mártir • Encuentro de De-
legaciones y Secretariados 
con el Obispo a las 17:30h. 
en el Palacio Episcopal.

•Miércoles 26: San Pelayo 
mártir • Don Demetrio 
preside una Eucaristía en 
rito hispano-mozárabe a 
las 12:00h. en el Semina-
rio Mayor San Pelagio. • 
Misa en la Catedral pre-
sidida por el Obispo, a 
las 20:00h, para conme-

morar a San Josemaría 
Escrivá.

•Jueves 27: San Zoilo y 
compañeros mártires de 
la época romana • Retiro 
Espiritual para sacerdotes 
• Comienza el Quinquenio 
que durará hasta el día 
siguiente.

•Viernes 28: San Ireneo de 
Lyon • Se proyecta la pelí-
cula Visión a las 20:15 h. 
en la sala Cajasur de Re-
yes Católicos.

•Sábado 29: San Pedro y 
San Pablo • Órdenes de 
presbíteros a las 11.00h en 
la Catedral.

FE dE ERRAtAs
En el número anterior (IEC378) publicamos que Dña. 
María Carbonell Peralbo había sido nombrada nueva 
Presidenta de la Fundación Santos Mártires. Carbonell 
es la nueva Directora, siendo el Presidente el Obispo 
de Córdoba.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

En un planteamiento en 
el que Dios es un estor-
bo, lógicamente la religión 
no cabe. Eso es el laicis-
mo. Pero Dios es amigo 
del hombre, no rival ni 
adversario. Dios sale con-
tinuamente al encuentro 
del hombre para darle sus 
dones, su misericordia, su 
perdón; para elevar la dig-
nidad humana en todos 
los aspectos, para hacer del 
hombre un hijo de Dios. 
Una visión creyente de la 
vida, percibe gozosamente 
esta relación filial con Dios, 
y la disfruta, y la desea para 
todos sus contemporá-
neos. Pero puede darse una 
visión no creyente, es decir, 
en camino de búsqueda de 
la verdad plena, y la perso-
na que vive esta situación 
merece todo respeto.

En una sociedad plural, 
en la que hay creyentes 
y no creyentes, la fe y sus 
consecuencias no pueden 
imponerse a nadie. La fe 
no se impone, se propo-
ne. Y se hace siempre en 
el respeto a toda persona, 
sea cual sea su condición, 
su pensamiento, su mane-
ra de entender la vida y la 
historia. Eso es lo que nos 
enseña el Evangelio, eso es 
lo que ha hecho Jesucris-
to, y eso es lo que predica 
la Iglesia constantemente: 
el respeto a la persona, sea 
cual sea su planteamiento 
vital. Y desde ese respeto, 
la propuesta clara de lo que 
Dios ofrece al hombre, y el 
camino para alcanzar eso 
que Dios ofrece al hombre 
en cualquiera de los aspec-
tos de su vida.

Desde la religión cris-
tiana, por tanto, caben to-
das las personas. Respeto 
a todos y propuesta clara 
de la verdad vivida, son 
las actitudes permanentes 
del que cree, y la verdad 
se irá abriendo paso en 
virtud de la fuerza de la 
misma verdad.

Por el contrario, a veces 
uno se encuentra con la 
actitud de algunos no cre-

yentes, que quisieran bo-
rrar toda huella de Dios en 
el corazón, en la sociedad, 
en la vida y en la convi-
vencia de los humanos, en 
la historia que entre todos 
vamos tejiendo. Hay expe-
riencias históricas en el si-
glo XX, de signo contrario 
(de derechas: nazismo, y 
de izquierdas: marxismo), 
que se caracterizan por su 
intolerancia hacia quienes 
no piensan como ellos, y 
concretamente, de ataque 
frontal al hecho religioso. 
Curiosamente, cuando ta-
les sistemas han caído, lo 
religioso ha rebrotado con 
más fuerza, y ahí tenemos 
los países de la Unión So-
viética, donde después de 
varias décadas de perse-
cución religiosa y prohi-
bición de Dios, el hecho 
religioso es hoy más vigo-
roso que antes de la revo-
lución bolchevique. Quie-
nes atacaban la religión no 
han conseguido eliminarla, 

sólo han conseguido retra-
sar el progreso de tales paí-
ses, que aspiraban –según 
ellos– al paraíso terrenal.

Esta intolerancia brota y 
rebrota continuamente, y 
sólo se puede hacer frente 
a ella a base de paciencia, 
“que todo lo alcanza” (Sta. 
Teresa), aunque a veces 
se cobre mártires que han 
amado hasta el extremo, 
perdonando a sus enemi-
gos. Nuestra historia re-
ciente está llena de estos 
grandes testigos de la fe.

¿Religión en la escuela 
pública? Ni hablar, nada de 
eso. Ni aunque más del 90 
% de padres la pidan para 
sus hijos. ¿Presencia de lo 
religioso en la vida públi-
ca? Tampoco, ni aunque el 
92 % de la población sea 
bautizada católica. Es cu-
rioso, porque muchos de 
los que profesan esta into-
lerancia dogmática para los 

demás, llevan a sus hijos 
a un colegio de la Iglesia. 
Muchos de los que prego-
nan la eliminación de todo 
lo religioso en la vida pú-
blica, son nazarenos o cos-
taleros en sus pasos de Se-
mana Santa, y les gustaría 
ser hermanos mayores de 
su cofradía. No permiten 
lo religioso en el diseño de 
una sociedad nueva, y ellos 
forman parte del entra-

mado religioso de la vida 
social a la que pertenecen. 
Son incoherencias del ser 
humano, por cuyas rendi-
jas Dios se cuela como un 
rayo de luz para iluminar 
el corazón de todo hombre 
que viene a este mundo.

A cuántos perseguido-
res de la Iglesia, el Cuerpo 
de Cristo en la historia, les 
ha ocurrido como a Pablo, 
que, tocados un día por 
la gracia de Dios, se han 
convertido en apóstoles 
ardientes de la verdad que 
perseguían. Por eso, el cre-
yente no desespera nunca 
de nadie, sino que espe-
ra pacientemente, porque 
Dios tiene su momento 
para convertir al persegui-
dor en apóstol. “La pacien-
cia todo lo alcanza”. Pero 
hasta que lleguemos todos 
a la verdad completa, bien 
merece la pena una dosis 
de respeto al que no pien-
sa como yo, bien merece 
la pena el respeto al hecho 
religioso y a su presencia 
en la vida pública, en todas 
sus dimensiones, porque 
Dios es amigo del hombre 
y todos, antes o después, 
tendremos necesidad de Él.

Recibid mi afecto y mi 
bendición.

Q
laicismo y religión
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Dios sale continua-
mente al encuentro del 
hombre para elevar 
la dignidad humana 
en todos los aspectos, 
para hacer del hombre 
un hijo de Dios. 

La fe no se impone, 
se propone. Y se hace 
siempre en el respeto 
a toda persona, sea 
cual sea su condición, 
su pensamiento, su 
manera de entender 
la vida y la historia.



Queda poco más de un 
mes para que tenga lu-
gar el encuentro inter-
diocesano de jóvenes 
en El Rocío convocado 
por los Obispos del Sur 
de España, con motivo 
de la próxima Jornada 
Mundial de la Juventud 
en Río de Janeiro. Desde 
Córdoba son más de 200 
las personas inscritas y 
sólo hasta el 30 de junio 
podrán apuntarse aque-
llas que deseen asistir y 
aún no hayan realizado 
la inscripción. 

Cómo
APuNtARsE
La organización de la 
Delegación de Juven-
tud ha publicado en su 

web (www.lawebdela-
dele.com) la ficha de 
inscripción, así como la 

documentación y con-
diciones para forma-
lizarla. Tiene un coste 

de 80 euros y las plazas 
están limitadas en 500 
personas.

Titulado el “Diario de Juan”, lo han publicado un gru-
po de sacerdotes que convivieron con él.

A lA VENtA EN lA libRERíA dioCEsANA

un libro recoge los apuntes 
del sacerdote Juan Navas

JuAn nAvAs sánChEz.

En 2001 fallecía Juan Na-
vas Sánchez, cuando no 
contaba todavía con cin-
cuenta años de edad. Casi 
todo su ministerio lo de-
sarrolla en la localidad de 
Montilla. 

Doce años después, un 
grupo de sacerdotes han 
decidido publicar su dia-
rio, donde como escribe él 
mismo: “Se trata de ver el 
paso de Dios por la histo-
ria ordinaria de cada día”.

JPJ EN El RoCío

Última semana para inscribirse
El día 30 de junio se cierra el plazo de las inscripciones para el encuentro de jóvenes en El Rocío, que tendrá 
lugar del 25 al 28 de julio. 
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iglesia diocesana

REunión DE JóvEnEs DE LA DELEgACión DE JuvEntuD PARA EL EnCuEntRo En EL RoCío. 



El pasado fin de semana se cele-
bró en la parroquia de la Inmacu-
lada Concepción de Almodóvar 
del Río una noche de adoración al 
Santísimo Sacramento. Al encuen-
tro asistieron más de quinientos 
adoradores procedentes de toda la 
provincia.

La acogida se realizó en la nueva 
iglesia de la localidad, dedicada a la 
Virgen del Carmen, para procesio-
nar con las banderas de las distintas 
secciones hasta la parroquia y con 
las reliquias de san Juan de Ávila 
presentes durante la celebración. 
En este templo se celebró la San-

ta Misa presidida por el Obispo. 
A partir de las 12 de la noche, co-
menzaron los turnos de adoración 
que se prolongaron hasta las 5 de 
la mañana del domingo. Antes de 
la procesión del alba con el Santí-
simo, los adoradores procedieron a 
rezar laudes y el rosario.

tRAdiCioNAl NoChE dE AdoRACióN Al sANtísimo

Almodóvar acoge la Vigilia de Espigas
Una vez al año, el Consejo Diocesano de Adoración Nocturna y la Adoración Nocturna Femenina Española 
organiza este encuentro diocesano de oración.
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iglesia diocesana

CELEbRACión EuCARístiCA.

MiEMbRos DE LA ADoRACión noCtuRnA.
LAs RELiquiAs DE sAn JuAn DE áviLA 

EstuviERon PREsEntEs En LA CELEbRACión.



“One of us”, en su versión 
española “Uno de noso-
tros”, es una Iniciativa 
Ciudadana Europea, res-
paldada por plataformas 
como Hazte Oír y Dere-
cho a Vivir. El objetivo es 
recabar al menos un millón 
de firmas para pedir a la 
Unión Europea la defensa 
de la dignidad, el derecho 
a la vida y la integridad de 
todo ser humano desde su 
concepción. 

sE PuEdE FiRmAR EN WWW.oNEoFus.Eu/Es

un millón de europeos en defensa de la vida
La iniciativa “Uno de nosotros”, que pide a la Unión Europea que no subvencione proyectos científicos que 
supongan la destrucción de embriones humanos, ha llegado ya a recabar medio millón de firmas.

Se puede firmar la 
iniciativa en la web 
www.oneofus.eu o en 
la versión española 
unodenosotros.eu.

Hasta el momento han 
logrado la mitad del obje-
tivo previsto, medio mi-
llón de firmas. La Delega-
ción de Familia y Vida de 
la Diócesis respalda esta 
iniciativa, que se mantie-
ne en recogida de firmas 
hasta el 1 de noviembre. 
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iglesia diocesana

SECRETARIADO DIOCESANO DE PEREGRINACIONES
C/ Torrijos, 12 • 14003 CÓRDOBA
Tel.: 957 496 474 - Ext. 415



Una vez más la vida y 
obra de san Juan de Ávi-
la son un estímulo para 
continuar la vocación mi-
sionera. En este caso, los 
Misioneros de la Esperan-
za de Córdoba –MIES– 
quisieron encomendar su 
labor al nuevo Doctor de 
la Iglesia. 

Asimismo, durante el 
pasado fin de semana, pe-
regrinaron hasta su sepul-
cro las Hijas del Patroci-
nio de María de Córdoba, 
los antiguos alumnos del 

colegio San Luis de Mon-
tilla, la parroquia de Po-
sadas, así como otros pe-
regrinos procedentes de 
Sevilla y Málaga.

Esta semana ha estado 
marcada por las peregri-
naciones de los alumnos 
de los colegios cordobe-
ses: Sansueña y San Ra-

fael, y el IES de Cabra. 
También han visitado la 
Basílica pontificia el clero 
diocesano de Segovia con 
su Obispo.

AÑo JubilAR dE sAN JuAN dE ÁVilA

los misioneros toman ejemplo del santo maestro
El pasado fin de semana los Misioneros de la Esperanza peregrinaron hasta la Basílica pontificia. Como ellos más 
grupos parroquiales y colegios ganaron el jubileo.
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iglesia diocesana

PARRoquiA DE PosADAs.

hiJAs DEL PAtRoCinio DE MARíA. MisionERos DE LA EsPERAnzA.



El pasado sábado día 15, se cele-
bró la asamblea de final de curso 
de Acción Católica General que 
reunió a militantes y simpatizantes 
de este movimiento. Al término de 
la misma, el Obispo de Córdoba, 
don Demetrio Fernández, bendi-
jo el piso situado en la calle Evan-
gelio nº 1, junto a la parroquia de 
la Consolación, que será la nueva 
sede de Acción Católica.

mENsAJE dEl obisPo
En la bendición, don Demetrio des-
tacó el bien que esta realidad ecle-
sial ha hecho en las parroquias en 
las que está presente y afirmó: “La 

Acción Católica ha dado muchos y 
muy buenos frutos en la Iglesia, no 
sólo porque ha hecho cosas visibles 

sino porque ha producido santos”. 
El acto concluyó con la misa en la 
parroquia de la Consolación.

En su periplo por la Diócesis ha 
visitado durante dos jornadas Po-
sadas y Almodóvar del Río para la 
Vigilia de las Espigas. En los próxi-
mos días visitará varias localidades 
del Valle del Guadiato.

REliCARio itiNERANtE dE 
sAN JuAN dE ÁVilA

Y las gracias 
llegaron a 
Posadas
El corazón del Santo Maestro estu-
vo dos días en esta localidad.
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iglesia diocesana

ACto DE bEnDiCión DE LA nuEvA sEDE DE ACg.

MisA DE CLAusuRA DE LA AsAMbLEA DE finAL DE CuRso.

AsAmblEA dE ACCióN CAtóliCA GENERAl

un final muy feliz
En la asamblea de final de curso de AC, el Obispo de Córdoba bendijo la nueva sede situada cerca de la pa-
rroquia de la Consolación.

un gRuPo DE niños RECibE AL nuEvo DoCtoR DE LA igLEsiA.
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tema de la semana
A UNOS DÍAS DE LA ORDENACIÓN SACERDOTAL

Entrevista a los 
Rectores de los 
seminarios

Nuestra diócesis cuenta con dos se-
minarios, san Pelagio y Redempto-
ris mater. Al frente de ellos y como 
máximos responsables de la forma-
ción de los futuros curas están An-
tonio Prieto y José Julio martín. 
dos jóvenes sacerdotes que junto 
a un equipo de formadores tratan 
de preparar el corazón de los semi-
naristas para ser personificación de 
Jesucristo buen Pastor.

A sólo unos días de la ordenación 
de tres nuevos curas hemos estado 
con los rectores. Con sus respues-
tas, en esta entrevista concedida a 
Iglesia en Córdoba, conocemos más 
y mejor la grandeza de lo que va a 
ocurrir en el alma de los tres próxi-
mos presbíteros: daniel, Pablo y 
José luis.



¿Qué PAsA EN El 
AlmA dE uN JoVEN 
CuANdo RECibE 
lA oRdENACióN 
sACERdotAl?
Antonio Prieto: El sacramento del 
Orden imprime un carácter que es 
un sello del Espíritu Santo que ca-
pacita al candidato a las Sagradas 
Órdenes para participar del sacer-
docio de Cristo. Un sacerdocio del 
cual participamos todos por medio 
del sacramento del Bautismo, pero 
aquí se da una participación que es 
entitativamente nueva, distinta y 
que capacita al que recibe el sacra-
mento del Orden para representar 
a Cristo Cabeza y Pastor en medio 
del pueblo cristiano, para adminis-
trar los sacramentos a través de los 
cuales Cristo santifica, para predi-
car la Palabra de manera autorizada 
a través de la cual Cristo enseña y 
guía a la comunidad armonizando 
los carismas. 

ieC: En el proceso de formación 
que dura tantos años, ¿qué es lo que 
un rector desea que quede en el co-
razón de esos nuevos sacerdotes? 
José Julio: Lo que me gustaría 
que después de todo este tiempo 
de formación, que suele prolon-
garse durante seis u ocho años, 
saliera inscrito en su corazón es la 
caridad pastoral. Que tuvieran un 
corazón de pastor que puedan di-
rigir al pueblo de Dios, santificar-
lo y amarlo. Servir al pueblo de 
Dios como los últimos pero, por 
otra parte, mostrando el amor de 
Cristo que se ha preocupado por 
todos los hombres e incluso por 
los que están lejos de Él, por la 
oveja perdida.

ieC: Los fieles disfrutan mucho 
con las nuevas ordenaciones, ¿qué 
pueden hacer por el seminario y 
por los neosacerdotes?
Antonio Prieto: Por el Semina-
rio creo que lo más importante es 
sentirlo como propio. No verlo 
como una institución al margen 
de la vida diocesana o de la socie-
dad, sino ver el seminario como 
el lugar donde se están formando 

sus futuros sacerdotes, que son 
los que nos van a traer la fuente 
de salvación que son los sacra-
mentos y la Palabra de Dios como 
alimento de la vida cristiana. Y 
cuando lo sientan como propio 
brotará el deseo de colaborar, so-
bre todo espiritualmente, a través 
de la oración. Eso es lo que pe-
diría para los que van a ser orde-
nados, ahora lo que necesitan es 
esas gracias actuales del cielo para 
vivir con intensidad este paso tan 
importante.
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tema de la semana

José Luis MoREno PAbLo LoRA

PRofEsión DE fE y JuRAMEnto DE fiDELiDAD.

DAniEL RAMón AnguLo



ieC: Y estos nuevos sacerdotes lle-
gan a un presbiterio, a un grupo de 
sacerdotes que llevan muchos años 
ejerciendo el ministerio, ¿qué les 
dice el Rector a sus hermanos sa-
cerdotes que tienen que acogerlos?

José Julio: Sería bueno que los 
más veteranos le mostraran a los 
neosacerdotes que dar la vida 
por el Evangelio es con mucho 

lo mejor, que perder la vida por 
anunciar el Evangelio tiene una 
recompensa que es tenerlo den-
tro de ti y vivirlo. Esta certeza de 
que Cristo te ama, sólo con esta 
certeza, se puede transmitir a los 
demás hombres. La alegría de ser 
presbítero es un don transmitible, 
esto anima y fortalece en nuestra 
vocación. 

¿Cómo vive un rector el momento de la 
Ordenación?
Antonio Prieto: Es una mezcla de sentimientos. Por una parte una emo-
ción grande, en primer lugar uno recuerda su propia ordenación. Asistir 
a una Ordenación es siempre algo emocionante porque se ve la gratui-
dad de Dios y la pequeñez del hombre, y en este claroscuro uno percibe 
también lo que significa ser sacerdote. Pero luego, también se me suelen 
venir muchos recuerdos de lo que han sido los años de formación, de 
cómo ese candidato ha ido madurando, creciendo, y es ahí donde brota 
una oración muy profunda para que el Señor le cuide, ya que sabemos 
que sale a unas circunstancias de vida no fáciles y uno siente también un 
poco de temor. Pido por su fidelidad, para que sea siempre fiel y firmes en 
sus compromisos. Y existe un deseo incluso de seguir acompañándolos 
después de la ordenación, sintiéndolo también como algo propio. 

José Julio: La vivo según nos dice la Palabra de Dios que nos dice a todo 
el pueblo de Dios, viendo que la mies es mucha y los obreros pocos, que 
oremos todos al dueño de la mies para que envíe obreros a su mies. 
Este es un encargo que nos hace el Señor a todos nosotros. Nos exhor-
ta a que oremos por esos muchachos y por otros muchos que les está 
llamando para que puedan seguir esta vocación tan grande de servicio 
a todos los hombres, de servicio a Jesucristo. 
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tema de la semana

Órdenes de 
presbíteros
Sábado, 29 de junio,
a las 11:00 h. en la Catedral.

PRofEsión DE fE y JuRAMEnto DE fiDELiDAD.

Los CAnDiDAtos A LAs sAgRADAs óRDEnEs.



MEGAFONÍA
analógica y

digital
para Iglesias

y Centros de Culto

957.761.013

Ingeniería en telecomunicación, imagen y sonido
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iglesia diocesana

CASTIl dE CAMPOS, 12 dE MAyO, CELEbRACión DE LAs 
ConfiRMACionEs En LA PARRoquiA DEL RosARio.

AGuIlAr dE lA FrONTErA, 14 dE juNIO, CELEbRACión DEL sACRAMEnto 
DE LA ConfiRMACión En LA PARRoquiA DE ntRA. sRA. DEL CARMEn.

BujAlANCE, 13 dE juNIO, fEstiviDAD DE sAn 
Antonio Con bEnDiCión DE Los PAnEs.

CÓrdOBA, 15 dE juNIO, ConfiRMACionEs En LA 
PARRoquiA DE sAntA RAfAELA MARíA.

CÓrdOBA, 1 dE juNIO, ConfiRMACionEs En LA 
PARRoquiA DE LAs sAntAs MARgARitAs.

IzNájAr, 9 dE juNIO, PEREgRinACión MuLtituDinARiA 
A LA ERMitA DE LA viRgEn DE LA PiEDAD.

CÓrdOBA, 8 dE juNIO, EnCuEntRo DE CAtEquistAs DEL 
ARCiPREstAzgo DE LA fuEnsAntA En LA PARRoquiA DE sAn RAfAEL.

CÓrdOBA, 14 dE juNIO, ALuMnos DE LA EsCuELA tALLER fERnAnDo iii 
EL sAnto visitARon LA ExPosiCión DEL PALACio EPisCoPAL.



Vivimos ya los últimos días del curso 
pastoral: exámenes, despedidas, peque-
ñas fiestas infantiles. Las catequistas de 
mi parroquia repartieron a cada niño 
un sobre cerrado, en cuyo interior iba 
una tarjeta de invitación. Los niños y 
niñas abrieron el sobre, emocionados, 
porque cada sobre llevaba escrito sus 
nombres y apellidos. Y encontraron 
este texto sorprendente:

Dios Padre:
el cielo.

En nombre propio y en el de mi fa-
milia, el Hijo y el Espíritu, tengo el ho-
nor de invitarte a la “Fiesta de la vida”, 
que se celebra en la tierra todos los días 
del año, desde que sale el sol hasta que 
se pone la luna. ¿Podrás venir y acom-
pañarnos? Se ruega confirmación de 
asistencia. Siempre tuyo. Dios Padre”.

Los niños aplaudieron de lo lindo. Y 
entendieron que el parque, la bibliote-
ca, el cole, la casa, la salud, la familia, 
los amigos, los vestidos, la tele, el de-
porte, los juegos, el ordenador, y tan-
tas cosas más... Y con todas esas cosas, 
Dios nos invita a una fiesta: ¡La Fiesta 
de la vida! André Maurois, el gran es-
critor francés, persona de fe católica, 
sugería: “Es bueno empezar la jorna-
da diaria con una dosis de ternura que 
perfume las acciones de todo el día... 
hasta la noche”. Y el escritor Borges, 
comentando los versos de un poeta 
amigo, elogia su serenidad y su ternu-
ra, con estas palabras: “Respiran una 
serenidad y una ternura que encierran 
algo de lo divino”. Dios nos convoca a 
todos a vivir nuestras vidas como una 
hermosa aventura de amor: fe, espe-
ranza, bondad, generosidad, entrega 
sin reservas, mano extendida a todos 
como puente de amistad, sonrisa per-
manente, servicialidad a punto, frater-
nidad en todo momento. “Porque Tú 
nos hiciste para Ti, Señor, y nuestro 
corazón no estará tranquilo hasta que 
descanse en Ti”. Dios se nos va insi-
nuando a lo largo de los días, suave-
mente, entre pétalos y lágrimas...

¡la fiesta de la vida!
al trasluz

ANtoNio Gil
Párroco de San Lorenzo

Del 13 al 16 de junio, don Demetrio Fernández se acercó a todas las rea-
lidades de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.

VisitA PAstoRAl Al Alto GuAdAlQuiViR

El obispo alienta a los feligreses 
en El Carpio

El Pastor de la Dió-
cesis continúa con su 
recorrido por el Alto 
Guadalquivir, reali-
zando una Visita pas-
toral que tiene como 
objetivo reanimar las 
energías de los agen-
tes evangelizadores. 
Don Demetrio fue 
acogido en la parro-
quia de la Asunción 
por el párroco, Anto-
nio Mora, el día 13 de 
junio, tras lo cual vi-
sitó el Ayuntamien-
to, la iglesia de Ma-
ruanas, la ermita de 
San Pedro y mantuvo 
un encuentro con los 
niños de primera co-
munión. Posterior-
mente, presidió la 

reapertura de la igle-
sia de San Antonio y 
bendijo el altar. Ter-
minó la jornada reu-
niéndose con las her-
mandades y cofradías 
de la localidad.

El 14 de junio visitó 
los colegios, a los en-
fermos y se reunió con 
los grupos de Confir-

mación. Y ya durante 
el fin de semana se en-
trevistó con todos los 
grupos parroquiales, 
con la Hermandad de 
la Virgen de la Cabeza 
y hubo exposición del 
Santísimo. La Visita 
pastoral finalizó el 16 
de junio, con la Misa 
de clausura.
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iglesia diocesana

REunión Con Los gRuPos DE ConfiRMACión.

EntRADA A LA igLEsiA DE sAn Antonio.

EnCuEntRo Con Los niños DE PRiMERA CoMunión.



el día del señor

Precioso diálogo de intimidad entre Jesús y sus doce apóstoles. Jesús pregunta: “¿quién 
dicen las gentes que soy yo?”. Ellos, entusiasmados, van repitiendo lo que oyen cada 
día en los pueblos y aldeas, por los caminos y sinagogas. “Unos dicen que eres Juan el 

Bautista, otros que Elías, y otros, uno de los grandes profetas”. Y, sigue Jesús: “Y, vosotros, ¿quién decís que 
soy yo?”. Sin duda, compartían el sentir de la gente, por eso han respondido con entusiasmo; pero callan un 
momento, quizá pensativos y Pedro se adelanta a los demás, porque, de alguna manera, se siente representante 
de los otros y dice: “El Mesías de Dios”. Jesús asiente pero les manda callar. A su vez los pone en la pista de 
su verdadero mesianismo, que no era el que ellos soñaban: “El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser 
desechado, ser ejecutado y resucitar al tercer día”. Es decir, la Cruz como horizonte esencial del mesianismo. 
¿Quién pensamos nosotros, los creyentes, que es Jesús? Aquellos que, sin prejuicios ni ideologías, se acercan 
al Evangelio terminan por descubrir al verdadero Mesías, pero ello lleva consigo negarse a sí mismo y llevar 
la Cruz. No hay otro camino: por la Cruz a la Luz. Los que lo quieren “domesticar” se fabrican un Jesús al 
estilo del mundo, de sus pasiones y pecados, de sus ideales políticos e intereses. Lo desfiguran. Jesús es único, 
el verdadero Mesías que fue crucificado, resucitó y vive y nos pide tomar nuestra Cruz y seguirlo. No sólo 
adorarla y besarla, ¡sino abrazarla!

ORAR
GAsPAR bustos

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del 
Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con to-
dos vosotros.  R/. Y con tu espíritu.

ACto PENitENCiAl
V/. Al comenzar está celebración eucarística, pidamos a 
Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazo-
nes; así obtendremos la reconciliación y se acrecentará 
nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos.

V/. Señor, ten misericordia de nosotros.
 R/. Porque hemos pecado contra ti. 
V/. Muéstranos, Señor, tu misericordia.
 R/. Y danos tu salvación.
V/. Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
 R/. Amén.

oRACióN ColECtA
Concédenos vivir siempre, Señor,
en el amor y respeto a tu santo nombre,
porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces 
en el sólido fundamento de su amor.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª lECtuRA
El profeta anuncia y describe al Mesías traspasado y contem-
plado por los habitantes de Jerusalén.

lectura de la profecía de ZACARíAs
 Zac 12, 10-11; 13, 1

Así dice el señor: “derramaré sobre la dinastía 
de david y sobre los habitantes de Jerusalén un 

espíritu de gracia y de clemencia. me mirarán a mí, 
a quien traspasaron, harán llanto como llanto por el 
hijo único, y llorarán como se llora al primogénito. 
Aquel día, será grande el luto en Jerusalén, como el 
luto de hadad-Rimón en el valle de meguido”.
Aquel día, se alumbrará un manantial, a la dinastía 
de david y a los habitantes de Jerusalén, contra pe-
cados e impurezas.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor

sAlmo REsPoNsoRiAl Sal 62
R/. mi alma está sedienta de ti, señor, dios mío. 

oh dios, tú eres mi dios, por ti madrugo, mi alma 
está sedienta de ti; mi carne tiene ansia de ti, como 
tierra reseca, agostada, sin agua. R/.

¡Cómo te contemplaba en el santuario viendo tu 
fuerza y tu gloria! tu gracia vale más que la vida, te 
alabarán mis labios. R/.

toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invo-
cándote. me saciaré como de enjundia y de manteca, 
y mis labios te alabarán jubilosos. R/.

lituRGiA dE lA PAlAbRA
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el día del señor

cuanto celebramos en cada eucaristía sea para 
nosotros prenda de salvación. 
Por Jesucristo nuestro señor.

Rito dE CoNClusióN
V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. La bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
R/. Amén.
V/. Podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.

lituRGiA EuCARístiCA

oRACióN sobRE lAs oFRENdAs
Acepta, Señor, este sacrificio de reconciliación 
y alabanza, para que, purificados por su poder, 
te agrademos con la ofrenda de nuestro amor. 
Por Jesucristo nuestro Señor.

oRACióN dEsPués dE lA ComuNióN
Renovados con el cuerpo y la sangre de tu 
Hijo, imploramos de tu bondad, Señor, que 

Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas 
canto con júbilo; mi alma está unida a ti, y tu diestra 
me sostiene. R/.

2ª lECtuRA
Por el bautismo Cristo nos incorpora a él para que seamos 
uno con él.

lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
GÁlAtAs Gál 3, 26-29

hermanos: todos sois hijos de dios por la fe en 
Cristo Jesús. los que os habéis incorporado a 

Cristo por el bautismo os habéis revestido de Cristo. 
Ya no hay distinción entre judíos y gentiles, esclavos 
y libres, hombres y mujeres, porque todos sois uno 
en Cristo Jesús. Y, si sois de Cristo, sois descendencia 
de Abrahán y herederos de la promesa.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor

EVANGElio
Pedro confiesa que Cristo es el Mesías de Dios. Jesús, el que 
ha de morir y resucitar de entre los muertos, invita a sus 
discípulos a seguirle llevando la cruz.

lectura del santo Evangelio según san luCAs
 Lc 9, 18-24

u na vez que Jesús estaba orando solo, en pre-
sencia de sus discípulos, les preguntó: “¿Quién 

dice la gente que soy yo?” Ellos contestaron: “unos 
que Juan el bautista, otros que Elías, otros dicen que 
ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas”. él 
les preguntó: “Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?” 

Pedro tomó la palabra y dijo: “El mesías de dios”. El 
les prohibió terminantemente decírselo a nadie.
Y añadió: “El hijo del hombre tiene que padecer 
mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sa-
cerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al ter-
cer día”. Y, dirigiéndose a todos, dijo: “El que quiera 
seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su 
cruz cada día y se venga conmigo. Pues el que quiera 
salvar su vida la perderá; pero el que pierda su vida 
por mi causa la salvará”.

Palabra del Señor
R/. Gloria a ti Señor, Jesús.

CREdo
Creo en dios, Padre todopoderoso, Creador del cie-
lo y de la tierra.

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; 
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu San-
to, nació de Santa María Virgen; padeció bajo el poder 
de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepulta-

do; descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de 
entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a 
la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí 
ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos.

Creo en el Espíritu santo, la santa Iglesia católica, la 
comunión de los santos, el perdón de los pecados, la 
resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
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año jubilar de san juan de ávila

Ruta Avilista Alcalá - montilla
siete policías de montilla han recorrido los más de 550 km. de esta nueva Ruta Avilista. 
durante seis jornadas han estado en la localidad natal de san Juan de Ávila, Almodóvar 
del Campo; en la localidad donde realizó sus estudios, Alcalá de henares; y allí donde 
vivió gran parte de su vida y donde murió, montilla.

Alcalá de 
Henares

Montilla

Córdoba

Almodóvar 
del Campo


